
議INISTERIO D∈ DEFENSA NACIONAし

CO舶ANDO GENERAしDE LAS FuER乙AS附し鵬AREs

EJ圭RCITO NIACIONAし

D璽C朋A SE)m BR!eADA

R量SOLuC16N No. OO3 De1 19 De Marzo De 2O20

(Porしa Cual Se Deroga La Reso山ci6n NO OOOl" NO OO2)

poR MEDiO DE LACUAL SE SUSP削DE EL POR丁E DEARMAS DE FUEGO EN

しA JURISDICC16N D毒しA D∈CIMA SEXTA BRIGADA

巨峰鑓曲蓮韮謎款J詩誌器篭鑑温旦睦岨

En ejercicio sus facultades -egaIes y en especia=as que Ie ∞nfro「e el articulo 32

deI dec「eto 2535 de 1993 en ∞nCOrdancia ∞n el articuIo lO de la ley =19 de

2006, el Dec「eto 2362 de 2018, ProlTOgado po「 el Decreto 2409 de1 3O de

diciembre de 201 9.

CONSIDERANDO

Que el artfcuio 223 de ia Constituci6n Po嗣ca de CoIombia’establece que eI

monopoIio de las amas de fu関o es略en cabeza del Estado y s61o a Ios

partieulares y organismos diferentes a la Fuerza P的liea se les otorga un permiso

para porte o tendencia, los cuaIes son博vocables en oualquie「 tiempo"

Que el artfculo lO de la ley =19 de 2006 que modifica el articulo 41 deI decreto
2535 de 1 993, eStabIece que las autoridades ∞mPetenteS Se軸adas en el articu10

32 sefan las enca「gadas de suspender el porte de ama de fuego en la

j urisd iccto nes re3pectivas ・

Que el articuio 3O del decroto 2535 de 1993, en ∞n∞「dancia ∞n el parag闘fo lo

deI articulo 97 de decreto OO19 de 2012, eStabiece la faoultad dis鋤eCioれal de la

auto同ad m胴a「 ∞mPetente Para a山toriza「 la expedici6n de los pe「misos pa「a

porfe o tonencia’PreVio cumplimiento de bs requisitos e9tabl∞idos en ei artiouio

ll de書aぬy ll19de2006・

Que el pe「agrafo de-　arti。ulo lo del decreto 2362 de 2018, P「OrrOgado po「 el

Decreto 2409 de1 30 de diciembre de 2019, Se吊ala que tas auto「idades m唖ta「es

∞mPetenteS se商ladas en e- artf。ulo 32 del decreto 2535 de 1993・ adopta庵n las

medidas ne∞Sarぬs para suspende「 el porte de arma de fuegp en sus

jurisdicciones.

QueぬDirectiva No, 30 de1 31 de diciembre de 2019 ct cuaI prorroga los

lineamientos y di「ectrices contenidos en la Directiva O6 de febre「O de 2019'

establece las instrl」cCiones a las Unidades M腕a「es compctento8-　Para la

嘉納帥離闇闘認皿胸囲聞



P合92d04

Recoiuci6n No. 003-2O2O de focha 19 de Marzo de 2020 por medie de- cua南suspende el porte de amas de fuego en le

expedici6n de fas autorizaciones especiales y ex∞PCiones para el porte de amas

de fuego.

Que las Unidades M臓ares respactivas deben profe面Ios actos administ胎tivos

∞ntemPlando lo establecido en ia Directiva Minjsterial que pa「a taI ef顔o expida

el Ministro de Defensa NacionaL

Que el Departamento Control Comerdo de Amas, Municiones y ExpIosivos,
ex画ir6 permisos ospeciales de c合ねcter nacionaI previo cumplin庇nto de les

requisitos establecidos en Ia di「ectiva ministe「ial qlle Se Proferira pa「a tal efecto y

expida e) Minis!erio de Defensa Nacjona).

Que eI Departamento de ControI Comercio de Amas) Municiones y ExpIosivos,

expedira permisos especiales de caracter naciona- previo cumplimiento de los

requisitos establecidos en la di矧曲Va ministe商l que se profiera para ta- efocto y

que sefan de conocjmiento de las diferentes autoridades de controL

En m61rito de lo expue3tO y de confomidad con Ias nomas citadas e- Segundo

Comandante y Jefe de Estado Mayor de la D6cima Sexta Brigada del Ej6rcito

Nadonai.

R各SU各しVた:

ART(CuLO IO‥ SuSPENDER la vigencia de lQS PermisQS Para POrte de armas de

fuego expedidos a p創sonas naturales y juridicas en !a juriedi∞i6n del

Departamento del Casanare - Guainia - Vichada y los municipios de Pisba y paya

deI departamento de Boyacる　desde las O6:00 ho「as del dia 19 de Ma「zo de 2020

y hasta las 18:00 horas dei 31 de diciembre de 2020.

ARTicuLO 2O: EXCEPTUAR de la medida de suspensich de Ia vゆncie dei

Permiso pa胎por章e y no requeriぬn permi∞ eSPeCial deぬs j面sdi∞iones o deめs

de ca「acter gene「a=as siguientes personas:

a.日personai activo de la Fuerza PdbIica que sean t的uiares de pemiso pa「a

PO轟e de armas de fuego p訓a su defensa personaI.

b. Reserva Activa de Ia Fuerza PtIbIica o ∞n PaSe a la 「eserva y Oficiaies de

!a ReseNa.

C. Los ∞ng鳩Sistas y Secretarios Gene「aIes del Senado de Ia Rep謝oIica y Ia

Cama「a de Representantes.

d. Los Magistradoe de las A胎S Cortes, de Ios Tribunales y jueces.

息脚鰹悶糾問鵬賦
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RecoIud6n No. OO3-2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 po「 medio deI cuaI 8e SusPe11de eI porte de ama8 de fuego en la

j調sdlcoめn deぬD6cma Sexla Bngeda・

e. E欄scal Gene「aI de la Naci6n y fiscales de todo orden.

f,日proourado「 Gene脂l de la Naci6n y 10S P「ocu「adoros Delegados.

g.日Cont「aio「 Gene「al de la RepdbIica y los Cont「alores DeIegados

h, Los Gobemadores y A看caldes Municipales.

i. Pe「9Onal de Ias comisiones de pafses extra巾eros acreditados en el pais,

que tengan pemi§OS de importaci6n temporal o pemisos especiales

ex画idos ∞n base en el arti。uio 24 deI Decreto 2535 de 1993.

j, Depor鯖stas y ∞leccionistas de armas de fuego debidamente acreditados y

con 10e Pemisos de tonencia para armas deportivas vigentes y tenencia

con v喝enCIa Pemanente reSPeCtivamento’quienes debe庵n transpohar las

armas dentro de sus vehiculos, descargadas y sin proveedo「 puesto; Para

actividades y competencias deportivas o eventos de ∞!eccionistas; Seg血

sea ei caso. De todas fomas, Se requerI「a Pemiso especiai para porte de

armas prevto cumplimientQ de los requisitos, Para las arma9 de fuego

autorizadas para la defensa personal y uso陶st血gido.

ART[cuLO 3O: EXCEPTUAR de la medida de suspensi6n, Siempro y cuando eI

Permiso para porte se encuentre expedido a nombre de ia entidad pd輔ca y es胎

Vigente, Ias sigu)entes:

a. Fiscalfa General de la Naci6n.

b. Procu旧durla Gene「al de Ia Nac治n.

C.しa Contraio「ia Gene「aI de la RepdbIica.

d.割Instituto Nacional Penitencぬrio y Carcelario -1NPEC.

e. La Unidad Nacjonal de Proteccidn deI Ministerio de=nterior.

f. La Di「ecci6n Nacional de lnteligencia.

g. LA Unidad Administrativa Especial de Mig「aci6n CoIombia con funciones de

Policia JudiciaL

h. Las Empresas de vigiiancia y segし而dad privada, departamentos de

Seguridad y empresas t「ansportadoras de valo「es, que tengan autOrizada la

modalidad de esco船y los supervisores; todos debidamente ac「editados.

霊鶴間鰹醒路側同咽
Fee爪はc亀uaa



P食94de4

Resoluc16n No. OO3-2020 de fecha 19 de Marzo de 2020 por medto del cl'aI襲関spende ei porte de amas de fue9O enぬ

lu融融れde la D餉同a Se減らB喝ada.

i. Las misiones dipIomaticas ac「editadas en eI pais, COn Permisos especiaIes

Vigentes y las comisiones extranjeras acreditadas con pemiso de

imponaci6n y exportaci6n temporal, exPedidos por el departamento cont「o!

Come「Cio de Armas, Municiones y ExpIosivos.

ARTIcuLO 4O: ias autoridades m胴ares, la Po看ic了a Nacional y Fiscalfa General

de　ぬ　Naci6n. Respeta「an Ios pemisos especiales de las dis軸tas

jし面Sdicciones y los de c合r6cter n合cional expedido po=a autoridad mil船r

competente a las personas naturales, Siempre y cuando se encuent「en

acompa南dos deI permiso pa旧POrte Vigente.

AR巾CUしO 5〇二Las autoridades ∞mPetentes Para incautar se純ladas en el

articulo 83 de Dec「eto 2535 de 1993, deberan dar aplicaci6n a lo se吊alado en

eI IiteraI f., dei articu10 98 Ibidem.言mponiendo la sanci6n de decomiso a quien

POrte armaS de fuego y no cuente con e書permiso especial o no se encuentre

dentro de las excepciones contempiadas en Ia medida de 「estricci6n.

ARTIcuLO 6O: Difundir a la cうudadania en genera=a presente Resoluci6n a

trav6s de los medio de comunicaci6n y en un peri6dico de amplia ci「culaci6n

deぬju「isdicci6n.

PuBLiQuESE Y COMPLAS各

蓋劉削鰹醒蒲郡開脚唖
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